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"POR MEDIO DE LA CUAL SE CIERRA INVESTIGACIÓN Y SE CALIFICA EL
PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL
La Directora General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de
Manejo Especial La Macarena -CORMACARENA- en uso de sus facultades legales
conferidas por la Ley 99 de 1993 y demás normas concordantes y con fundamento en
los siguientes:
ANTECEDENTES
Concepto Técnico PM.GA 3.44.16.1048 de 20 de Junio de 2016, Asunto: queja por
presunta contaminación producto de la quema de cebo, Barrio Simón Bolívar.
Resolución 1.2.6.016.1105 de 19 de Agosto de 2016, "por medio de la cual se abre
investigación, se inicia un proceso sancionatorio, se formula cargos, se impone una
medida preventiva y se dictan otras disposiciones".
Notificación personal al señor Luis Enrique Murillo, el día 14 de Septiembre de 2016
sobre el contenido de la Resolución 1.2.6.016.1105 de 19 de Agosto de 2016.
Radicado 015714 de 22 de Septiembre de 2016, por medio del cual el señor Luis
Murillo, presenta escrito de descargos al contenido de la Resolución 1.2.6.016.1105 de
19 de Agosto de 2016.
Auto 1.2.64.16.2582 de 05 de Diciembre de 2016, "por medio del cual se ordena la
apertura del periodo probatorio dentro de una investigación administrativa ambiental, se
decreta la práctica de pruebas y se adoptan otras determinaciones".
Notificación personal al señor Luis Murillo, el día 04 de Enero de 2017, sobre el
contenido del Auto 1.2.64.16.2582 de 05 de Diciembre de 2016.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
En aras de establecer en el plexo de un debido proceso y sus garantías sustanciales
consecuentes, la presunta responsabilidad por infracción a la normatividad ambiental
vigente por parte del señor LUIS MURILLO BALLESTEROS identificado con cédula de
ciudadanía No. 86.005.596, este despacho entra a dilucidar los principales
fundamentos de orden constitucional, legal y reglamentario sobre los cuales se cimenta
el presente acto administrativo.
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1. Obligaciones del Estado en relación con el medio ambiente.
La Corte Constitucional se ha referido a nuestra Cada Política como una Constitución
ecológica o constitución verdel en razón a las numerosas disposiciones normativas2 en
ella incluidas que buscan salvaguardar el medio ambiente y lo conciben como un bien
jurídico de especial protección. Así, el máximo Tribunal Constitucional dijo en sentencia
0-126 de 1998:
"La Constitución de 1991 modificó profundamente la relación normativa de la sociedad
colombiana con la naturaleza. Por ello esta Corporación ha señalado [...] que la
protección del medio ambiente ocupa un lugar tan trascendental en el ordenamiento
jurídico que la Carta contiene una verdadera "Constitución ecológica", conformada por
todas aquellas disposiciones que regulan la relación de la sociedad con la naturaleza y
que buscan proteger el medio ambiente".
Asimismo, decantó en su Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de
Revisión, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:
"...La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y
la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado.
"Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos
ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial
del Estado, como se desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza
en varias de sus disposiciones la Constitución (Ad. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88,
entre otros)."
De igual forma, en sentencia C - 443 de 2009, magistrado ponente Dr. Humberto
Antonio Sierra Porto en lo relacionado con este bien jurídico de interés colectivo la
Corte Constitucional expresó:
"Se puede afirmar entonces que la Constitución traza lineamientos claros en relación
con la protección al medio ambiente: el aprovechamiento de los recursos naturales no
puede generar un daño o deterioro que atente contra su diversidad e integridad. Así, los
principios de desarrollo sostenible, conservación, restauración y sustitución hacen parte
de las garantías contenidas en nuestra Constitución para que las actividades

'Sentencia T-411 de 1992.
Tales como el artículo 8 superior que dispone: "Es obligación del Estado y de las personas proteger las
riquezas culturales y naturales de la nación.", el inciso segundo del artículo 79 ibídem que señala que es
"deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines" o el artículo 49 que consagra
el saneamiento ambiental como servicio público a cargo del Estado.
2
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económicas se desarrollen en armonía y no a costa o en perjuicio de la naturaleza
(artículos 332, 333, 334 y 366 C. P.)."
El artículo 80 constitucional establece un fundamento básico para la expedición de
normas y reglamentos en materia ambiental al disponer que "El Estado planificará el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución." Desde esa arista, "(...) deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y
exigir la reparación de los daños causados."'
En virtud de lo anterior, el artículo 1° del 'Decreto 2811 de 19743 proclama que "El
ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su
preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social." De igual manera,
el artículo 2° del mentado Estatuto reza: (...) el ambiente es patrimonio común de la
humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los
pueblos"; por ello, el artículo 42 de la norma en comento establece la titularidad del
dominio de los recursos naturales renovables y los demás elementos ambientales de
que trata la anunciada norma sustantiva '-yque se encuentren dentro del espacio
geográfico de la República de Colombia- en cabeza la Nación y, en consecuencia, el
derecho de uso de tales recursos puede ser adquirido por ministerio de la ley, permiso,
concesión y asociación según lo expresa el artículo 51 del citado decreto.
No obstante, y conforme a lo dispuesto en el mismo artículo 42 del Estatuto de los
Recursos Naturales no renovables, la propiedad del Estado sobre dichos recursos se
da sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares. Así, en lo
que atañe al derecho de propiedad privada que ejercen las personas naturales de
derecho público o privado sobre los reCursos naturales renovables, el artículo 43
ejusdem supedita su ejercicio al cumplimiento de la función social que la misma
conlleva según los términos establecidos en la Constitución Nacional. En ese derrotero,
puede afirmarse que cualquier actividad de las personas de derecho público o privado,
que implique disposición o aprovechamiento de recursos del medio ambiente con
impacto en sus condiciones, deberá ceñirse sin dubitación alguna a los mandatos y
exigencias legales y reglamentarias existentes en la materia, so pena de hacerse
acreedores de las sanciones previstas en la normatividad.
2. Potestad punitiva del Estado en Materia ambiental
En consonancia con las obligaciones jurídicas del Estado en relación con la
preservación de la diversidad e integridad del ambiente, el Legislador decidió convertir
a la Administración Pública en titular del ius puniendi a través de la Ley 1333 de 2009,
que actualmente regula todo el procedimiento sancionatorio ambiental; así, el artículo 1
de dicha norma consagra: " El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en
Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de protección al medio ambiente.
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materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras
autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99
de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la
Ley 768 de 2002 y la unidad administrativa especial del sistema de parques nacionales
naturales UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y
los reglamentos".
Asimismo, el parágrafo del artículo segundo del referido cuerpo normativo dispone que
"En todo caso las sanciones solamente podrán ser impuestas por la autoridad
ambiental competente para otorgar la respectiva licencia ambiental, permiso, concesión
y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental,
previo agotamiento del procedimiento sancionatorio. (,..)"
En cuanto a la determinación de la autoridad ambiental que goce de la titularidad de
dicha potestad sancionatoria, el artículo 23 de la Ley 99 de 1993 se encargó de la
creación en todo el territorio nacional de las Corporaciones Autónomas Regionales,
"(...)encargadas de administrar dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y
los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de
conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio
Ambiente"; por su parte, el numeral 2 del artículo 31 de la mentada norma atribuye
competencia a las corporaciones autónomas regionales para "ejercer la función de
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas
de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del
Medio Ambiente".
En cuanto al origen y ámbito de jurisdicción de esta Autoridad ambiental, fue el artículo
38 ejusdem el que dispuso la creación de la Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Área de Manejo Especial La Macarena — CORMACARENA-, y el artículo 103 de la
Ley 1737 de 2014 define que "Todo el territorio del departamento del Meta, incluida el
Área de Manejo Especial de La Macarena, quedará bajo la jurisdicción de la
Corporación para el Desarrollo Sostenible de La Macarena, Cormacarena."
Desde ese contexto, el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, define como infracción en
materia ambiental ..."toda acción u omisión que constituya violación de las normas
contenidas en el Código de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de
1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley /65 de 1994, y en las demás disposiciones
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos
emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas
condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece
el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho generador
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con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se
configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil."(Se
subraya)
En consecuencia, la comisión de una infracción conlleva necesariamente a la
aplicación de una sanción revestida de una finalidad preventiva y que, como se ha
dicho, significa la materialización de la potestad punitiva del Estado representado por la
Administración. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo en sentencia C-595 de
2010:
[4 la Corte ha señalado que la facultad sancionadora de la administración pública se
distingue de las demás especies del derecho sancionador, especialmente por los siguientes
factores:
"O) La actividad sancionatoria de la Administración "persigue la realización de los
principios constitucionales que gobiernan la función pública a los que alude el artículo
209 de la Carta".4
(ii) La sanción administrativa constituye la "respuesta del Estado a la
inobservancia por parte de los administrados de las obligaciones, deberes y
mandatos generales o específicos que se han ideado para el adecuado
funcionamiento y marcha de la Administración".5
(iii) Dicha potestad se ejerce "a partir de la vulneración o perturbación de reglas
preestablecidas, pero que no obstante ese contenido represivo presenta una cierta
finalidad preventiva en el simple hecho de proponer un cuadro sancionador,
junto al conjunto de prescripciones de una norma, lo cual implica una amenaza
latente para guíen sin atender pacífica y voluntariamente al cumplimiento de
tales prescripciones las infringe deliberadamente.'
(iv) En relación con la sanción aplicable "dentro del ámbito sancionador
administrativo cabe destacar la aceptación de la interdicción de las sanciones
privativas de la libertad, la instauración de la multa como sanción prototípica y la
necesaria observancia de un procedimiento legalmente establecido."'
(y) Y finalmente "la decisión sancionatoria adoptada por la Administración está sujeta
a control judicial ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo"
En ese orden de ideas, el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 señala:
"Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o accesorias al
responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las
unidades ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de
la Ley 99 de 1993 los establecimientos públicos que trata el articulo13 de la Ley 768 de
Sentencia C-506 de 2002.
Ibídem.
6 Sentencia C-597 de 1996, 'bid.
Sentencia C-827 de 2001.
4

5
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2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales
impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la
infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:
1.Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales
vigentes.
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, Edificación o servicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o
registro.
4. Demolición de obra a costa del infractor
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.
7.Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental.
Parágrafo 1°. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de
ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de
restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones
se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar.

3. Normas infringidas
Aterrizando el análisis normativo a la conducta desplegada por parte del señor LUIS
MURILLO BALLESTEROS identificado con cédula de ciudadanía No. 86.005.596, que
se inició la investigación y la cual sirvió de sustento para que se aperturara
investigación y se formulara cargos.
En un único momento y para el caso de la inobservancia de la intervención de la faja de
protección hídrica del Caño Sibao, con ocasión a la quema de sebo a cielo abierto,
aproximadamente a 4 metros de la ronda del Caño, en el municipio de Granda — Meta,
se desciende el análisis normativo a la conducta presuntamente desplegada en el caso
concreto, los artículos 22.1.1.18.2., 2.2.1.2.20.6. numeral 8, 2.2.5.1.2.2. literal a),
2.2.5.1.3.14. y 2..5.1.3.15 del Decreto 1076 de 2015, el artículo 83 del Decreto 2811 de
1974, artículo segundo de la Resolución 541 de 1994, la Resolución No PS-GJ
1.2.6.13.0022 del 14 de Enero de 2013 y la No. PS-GJ 1.2.6.15.0018 del 20 de Enero
de 2015, los cuales establecen:
Que cuando hablamos de ronda de protección hídrica hemos de remitirnos a los
Decretos Precitados que la define de la siguiente manera:
El artículo 83 del Decreto 2811 de 1974 refiere:
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"Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del
Estado:
El álveo o cauce natural de las corrienies;
El lecho de los depósitos naturales de 'agua;
La playas marítimas, fluviales y lacustres;
Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de
ríos y lagos, hasta de treinta metroá de ancho.
E. Las áreas ocupadas por los nevados y por los cauces de los glaciares;
F. Los estratos o depósitos de las aguassubterráneas

A.
B.
C.
D.

(Negrillas y subrayas fuera del texto)
A su vez, el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible —
Decreto 1076 de 2015- en su Artículo 2.2.1/118.2 consagra: "En relación con la protección y
conservación de los bosques, los propietarios de predios están obligados a:
1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras.
Se entiende por áreas forestales protectoras: ,
A. Los nacimientos de fuentes de aguas ein una extensión por lo menos de 100 metros a la
redonda, medidos a partir de su periferia.
Una
faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas
B.
máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean
permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua* (...)
(Negrillas y subrayas fuera del texto)
Así mismo, la Resolución 540 de 1994,, por medio de la cual se regula el cargue,
descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales,
elementos, concretos y agregados suelfos, de construcción, de demolición y capa
orgánica, suelo y subsuelo de excavación, establece en su artículo 2, subtitulo II,
numeral 2, literal b, lo siguiente:
"b. Está prohibido él cerque, descarqtle o el almacenamiento temporal o permanente de
los materiales y elementos para la realización de obras públicas sobre zonas verdes,
áreas arborizadas, reservas naturales o forestales y similares, áreas de recreación
y parques, ríos, quebradas, canales, caños, humedales y en general cualquier
cuerpo de agua"
Más adelante la citada norma, en su artículo 2, subtitulo III, numeral 1 establece:
"Está prohibido la disposición final de los materiales y elementos a que se refiere esta
resolución en áreas de espacio público."
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Por otro lado en adaptación al cambio climático y teniendo en cuenta la cantidad de casos que
se han presentado en el departamento respecto a las quemas a cielo abierto, /a corporación ha
tomado medidas para afrontar estas acciones indebida por lo que se formula la resolución
número PS-GJ 1.2.6.15.0018 emitida el 20 de enero del 2015, "Por medio de la cual se
modifica la Resolución NaPS-GJ.1.2.6.13.0022 del 14 de enero de 2013, a través de la cual se
prohíbe en el área de jurisdicción de la Corporación Para El Desarrollo Sostenible del Área de
Manejo Especial la Macarena "Cormacarena" las quemas abiertas y controladas y se requiere
el uso eficiente del recurso hídrico en época seca y se dictan otras disposiciones."
Además estas acciones generan emisiones de gases contaminantes a la atmosfera, los cuales
son contribuyentes directos a problemas globales como el calentamiento global, por medio de
la alteración de los ciclos naturales generando fenómenos como el efecto invernadero,
causando de esta forma cambios climáticos en la región y a nivel global.
Asimismo estas actividades producen ceniza que a causa de las corrientes de aire se eleva a
grandes altitudes, donde por medio de corrientes de aire ascendentes es arrastrada por
corrientes horizontales dispersando este material particulado sobre la comunidad cercana,
donde finalmente se precipitan afectando la calidad del aire, generando problemas respiratorios
o afectando la salud de las comunidades cercana.
El Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.20.6., expresa: "Prohibiciones. En los
territorios fáunicos queda prohibido a todo particular: (...) 8. Prender fuego a la .vegetación o
hacer fogatas en sitios no autorizados (...)".
El artículo 2.2.5.1.2.2. ibídem enuncia: "Actividades especialmente controladas. Sin
perjuicio de sus facultades para ejercer controles sobre cualquier actividad contaminante, se
considerarán como actividades, sujetas a prioritaria atención y control por parte de las
autoridades ambientales, las siguientes: a) Las quemas de bosque natural y de vegetación
protectora y demás quemas abiertas prohibidas (...)".
El artículo 2.2.5.1.3.14. ibídem, menciona: "Quemas abiertas en áreas rurales. Queda
prohibida la práctica de quemas abiertas rurales, salvo las quemas controladas en actividades
agrícolas y mineras a que se refiere el inciso siguiente: Las quemas abiertas en áreas rurales
que se hagan para la preparación del suelo en actividades agrícolas, el descapote del terreno
en actividades mineras, la recolección de cosechas o disposición de rastrojos y las quemas
abiertas producto de actividades agrícolas realizadas para el control de los efectos de las
heladas, estarán controladas y sujetas a las reglas que para el efecto establezcan el Ministerio
de Agricultura y. Desarrollo Rural, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible con miras a la disminución de dichas quemas, al control de la
contaminación atmosférica, la prevención de incendios, la protección de la salud, los
ecosistemas, zonas protectoras de cuerpos de agua e infraestructura".
El artículo 2.2.5.1.3.15., expresa: "Técnicas de quemas abiertas controladas. Los
responsables de quemas abiertas controladas en zonas rurales, deberán contar con las
técnicas, el equipo y el personal debidamente entrenado para controlarlas. Las características y
especificaciones técnicas relacionadas con estas quemas se señalarán en la resolución que
otorgue el respectivo permiso".
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La Resolución No. PS-GJ 1.2.6.13.0022 del catorce (14) de Enero de 2013 y la Resolución
No. PS-GJ. 1.2.6.15.0018 del veinte (20) de Enero de 2015, por medio de la cual se prohiben
las quemas abiertas y controladas en el área de jurisdicción de la Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena "CORMACARENA".
El artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo - Ley 1437 de 2011-, preceptúa. "Las actuaciones administrativas se
desarrollarán con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe,
moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, eficacia de economía y
celeridad".
PROCEDIMIENTO
Que de las previsiones constitucionales esgrimidas, se radica en cabeza del Estado la
potestad sancionatoria en materia ambiental y de conformidad con lo establecido en el
Artículo Primero de la Ley 1333 de 2009: "El Estado es el titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias
legales de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, las Corporaciones Autónomas Flégionales, las de Desarrollo Sostenible, las
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de
la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo
13 de la Ley 768 de 2002 y la unidad administrativa especial del sistema de parques
nacionales naturales UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas
por la ley y los reglamentos".
Que de acuerdo a lo establecido en el parágrafo del artículo segundo de la mentada
Ley, sin perjuicio de la facultad a prevención, "En todo caso las sanciones solamente
podrán ser impuestas por la autoridad ambiental competente para otorgar la respectiva
licencia ambiental, permiso, concesión y demás autorizaciones ambientales e
instrumentos de manejo y control ambiental, previo agotamiento del procedimiento
sancionatorio. (...)"
De acuerdo con lo anterior, CORMACARENA, en ejercicio de sus competencias
funcionales continúo el presente proceso sancionatorio ambiental que ha agotado las
etapas procesales acorde con el Título IV de la Ley 1333 de 2009, así:
En el caso concreto que nos ocupa, el proceso sancionatorio ambiental se inició como
producto de una queja radicada bajo número interno 3-098 del 04 de Febrero de 2016,
procediendo el día 11 de Mayo de 2016, a realizar visita de inspección ocular a la Calle
15 No. 18 — 07 del Barrio Simón Bolívar en jurisdicción del municipio de Granada —
Meta, cuyos resultados quedaron plasmados en el Concepto de Queja No. PMGA.3.44.16.1048 del 20 de Junio de 2016, que entre otros aspectos, evidencio lo
siguiente:

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Dirección: Carrera 35 No 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
Fax 6825731 LINEA PQR PBX 6730420 Ext. 105
Página Web: www. cormacarena.gov.co Email: infoacormacarena.qov.co

Exp.3.11.016.492
Página 9 de 18

Libe:tad y Orden

CORPOFtACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL AREA DE MANDO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
Nit. 822000091-2

CORMACARENA

6. CONCEPTO TECNICO
Se realizó visita al barrio Simón Bolívar más exactamente en la calle 15 No. 18— 07 con
coordenadas N: 3 0 32' 18 98" W.• 73 0 42' 35. 13", jurisdicción del Municipio de Granada
— Meta, en atención a queja interpuesta por el señor Julio Miranda Páez identificado con
C.C. No. 7.818.024, QUIEN INFORMA MEDIANTE RADICADO No. 3-098 del 04 de
Febrero de 2016 por la posible afectación al medio ambiente producto de la quema de
Sebo de bovino. Al momento de la visita el día 11 de Mayo de 2016 se encontraban
quemando los residuos cárnicos de bovino (SEBO), actividad que se encuentran
realizando en ronda de caño a aproximadamente 4 metros, en este caso de caño Sibao.
Es de aclarar que dicha actividad se viene realizando hace más de 10 años según
información de la señora Cindy Marcela Trujillo identificada con cedula de ciudadanía
No. 1.120.364.183 de Granada, Meta siendo hija del infractor.
Como combustible utilizan leña de Guayabo lo cual se evidencio al momento de la visita
y según información dada por la señora Cindy la actividad de quema se lleva a cabo
todos los días en horas de la mañana unas 2 o 3 horas y que los restos cámicos de
bovino (SEBO) se recoge todos los días de las carnicerías o del mismo matadero
procediendo a molerlo y después a fritarlo para sacar manteca que es transportada de
forma sólida como materia prima para la realización de jabones y los residuos que
quedan después de la quema (chicharrones9 también son comercializados como
materia prima para la elaboración de concentrado.
Es de aclarar que por la quema de Sebo posiblemente puede haber afectación al medio
ambiente por las emisiones emitida a causa de la quema de Sebo, ya que se hace en
leña con salida de una chimenea que no sobrepasa el techo en Zinc.

( )"
Que mediante la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.16.1105 del 19 de Agosto de 2016, se
abre investigación de carácter ambiental en contra del señor Luis Murillo Ballesteros
identificado con cedula de ciudadanía No. 86.005.596, por la presunta intervención a la
ronda de protección hídrica de Caño Sibao, mediante la quema de sebo a cielo abierto.
Que tras el cumplimiento de dichos requerimientos, fueron la base para la motivación
de la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.16.1105 del 19 de Agosto de 2016, en la que se
ordenó el inicio del proceso sancionatorio de carácter ambiental y se formuló cargos al
señor Luis Murillo Ballesteros identificado con cedula de ciudadanía No. 86.005.596,
de la siguiente manera:
ARTICULO SEGUNDO: Formular al señor LUIS MURILLO identificado con cedula de
ciudadanía No. 86.005.596, el siguiente pliego de cargos:
CARGO PRIMERO: Por la presunta intervención de la faja de protección hídrica del
Caño Sibao con la disposición de quema de Sebo a aproximadamente 4 metros de la
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0
ronda del Caño, en el Municipio de Granada, en las coordenadas N: 3 32' 16. 98" W:
0
73 42' 35. 13"
Dicha conducta se torna contraria a los postulados normativos contenidos en el literal
"W' del numeral 1 del artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015 y del literal "d"
del artículo 83 del Decreto 2811 de 1974, así como el artículo segundo, de la
Resolución 541 de 1994.
CARGO SEGUNDO: Por la presunta actividad de quema de Sebo, ubicada en la Calle

15 No. 18 — 07 Barrio Simón Bolívar, en el municipio de Granada — Meta. Infringiendo
presuntamente con estas conductas lo consagrado en los artículos 2.2.1.2.20.6
numeral 8), 2.2.5.1.2.2 numeral a), 2.2.5.1.3.14 y 2.2.5.1.3.15 del Decreto 1076 de
2015 y las Resoluciones No. PS-GJ 1.2.6.13.0022 del catorce (14) de Enero de 2013
la No. PS-GJ.1.2.6.15.0018 del veinte (20) de Enero de 2015.
Ahora bien, en este mismo Acto Administrativo se hizo saber al señor Luis Murillo
Ballesteros, que podía presentar sus descargos por escrito, aporta y/o solicitar la
práctica de las pruebas que considerara pertinentes y que fuesen conducentes.
Que dicho acto administrativo fue notificado de manera personal al señor Luis Murillo
Ballesteros identificado con cedula de ciudadanía No. 86.005.596, el día 14 de Agosto
de 2016, fecha a partir de la cual se corrió traslado por el término de diez (10) días
hábiles para que el presunto infractor presentara sus descargos y solicitara o aportara
las pruebas que estimara pertinentes y que fueran conducentes, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009.
Así, mediante escrito de radicado interno No. 015714 del 22 de Septiembre de 2016, el
señor Luis Murillo Ballesteros identificado con cedula de ciudadanía No. 86.005.596,
presentó descargos frente a la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.16.1105 de fecha 19 de
Agosto de 2016.
Que por medio del Auto No. PS-GJ 1.2.64.16.2582 del 05 de Diciembre del 2016, se
ordena la apertura del periodo probatorio dentro de la presente investigacion
administrativa ambiental, se decreta la practica de pruebas y se toman otras
detetminaciones.
CONSIDERACIONES DEL ESCRITO DE DESCARGOS

A través del radicado interno No. 015714 del 22 de Septiembre de 2016, el señor Luis
Murillo Ballesteros identificado con cedula de ciudadanía No. 86.005.596, presentó
descargos frente a la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.16.1471 de fecha 21 de Octubre de
2016, señalando lo siguiente:
"...En cuanto a los cargos que se me imputan, al Cargo Primero es cierto.
En cuanto al Cargo Segundo, es parciamente cierto
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Así mismo, en cumplimiento a lo ordenado en su resolución, especialmente a lo que se refiere
a su Art. Tercero, es importante informar a su Despacho que ya derribe la construcción de la
hormilla, que entonces calentaban los calderos, con leña seca de guayabo, que el suscrito
compraba a cosecheros de cultivos de Guayaba Pera ya explotados, en Veredas lejanas y que
se hace necesario derribarlos para nuevas plantaciones, a fin de no causar perjuicio a la
Naturaleza y al Agricultor en cambio sí aprovechar la leña y se restablecen los cultivos, para
contribuir al desarrollo regional.
Por otra parte quiero informar, que soy un campesino de buenos principios, trabajador y no sé
hacer otra cosa que rebuscarme el sustento diario de mi humilde familia con el esfuerzo de mis
manos y la divina providencia, que me ha dado la salud y la idea de conseguir la manutención
de los míos, con la manipulación de Cebo Cibao, por mis antecesores que como de costumbre
entonces los Fundadores en su sentido común levantaban sus asentamientos a orillas de los
ríos y caños para proveer su subsistencia, esto no es extraño y si es de conocimiento de todos
los Colombianos, a si se formó.
Así las cosas señora Directora de Cormacarena, queda en sus muy buenas manos mi futuro y
el de mi humilde familia, por favor le pido una miradita para los de abajo, es lamentable en
Granada, la palpable masiva y continua destrucción de Morichales su plantados con grandes
moles de cemento de potentados Urbanizadores si tan siquiera requerimiento alguno por parte
de la Autoridad Ambiental...."

Ahora bien, respecto de los argumentos esbozados en el escrito de descargos,
encuentra este despacho pertinente exponer que una vez realizada visita de técnica de
práctica de pruebas el día 10 de Junio de 2017, se pudo determinar de acuerdo a lo
establecido en el Concepto Técnico N° PM-GA.3.44.17.1604 del 23 de Junio de 2017,
que una vez analizadas las situaciones y lo establecido en el escrito de descargos por
parte del investigado, se logró evidenciar el desmantelamiento de la estructura
empleada para realizar la cocción de sebo.
De esta manera, queda desvirtuada la culpa o el dolo con que se presumía había
actuado el señor Luis Murillo Ballesteros, al apreciarse el día de la visita de practica de
pruebas que los hechos que originaron la presente investigación desaparecieron,
teniendo esto como consecuencia la exoneración de responsabilidad administrativa
ambiental del investigado en la presente investigación, exoneración que será explicada
de manera clara y suscinta en las consideraciones de la Corporación.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Una vez adelantado el proceso sancionatorio conforme los lineamientos trazados en la
Ley 1333 de 2009, esta Corporación procederá a calificar la falta que mediante
Resolución No. PS-GJ 1.2.6.16.1105 del 19 de Agosto de 2016, se atribuyó al señor
Luis Murillo Ballesteros identificado con cedula de ciudadanía No. 86.005.596;
expondrá los motivos por los cuales se establecerá la declaración de responsabilidad
administrativa o no, por infringir postulados normativos de carácter ambiental, como lo
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fue la indebida intervención a la ronda de protección hídrica de Caño Sibao, mediante
la quema a cielo abierto de Sebo, en la Calle 15 No. 18 — 07 del Barrio Simón Bolívar,
en jurisdicción del municipio de Granada - Meta; de acuerdo a lo indicado mediante
Concepto de Queja No. PM-GA. 344.16i-1048 del 20 de Junio de 2016, por la
Corporación.
Ahora bien, el día 10 de Junio de 2017 se realizó visita de inspección ocular de acuerdo
a lo ordenado mediante Auto No. PS-GJ 1.2.64.16.2582 del 05 de Diciembre del 2016,
teniendo como resultado la elaboración del Concepto Técnico N° PM-GA.3.44.17.1604
del 23 de Junio de 2017, en el cual se realiza una evaluación de la información
suministrada el día 10 de Junio de 2017 y la documentación que reposa en el
expediente N° PM-GA.3.11.016.492, de la siguiente manera:

4. DESARROLLO DE LA VISITA
El día 10 de Junio de 2017, se realizó visita técnica de práctica de pruebas a la Calle 15 No. 1807 en el Barrio Simón Bolívar, Municipio de Granada-Meta, en atención a lo dispuesto en el
Auto 1.2.64.16.2582 de 05 de Diciembre de 2016, por medio del cual se ordenó la apertura del
periodo probatorio de la investigación administrativa ambiental adelantada mediante la
Resolución 1.2.6.016.1105 de 19 de Agosto de 2016.
I
Al llegar al lugar, se procedió a comunicar el objeto de la visita de práctica de pruebas a quien
atendió la diligencia, en este caso la señora Lucero Gutiérrez, quien manifestó ser la vecina del
investigado, posteriormente se solicitó permiso para acceder al área donde se encontraba la
estructura de cocción de sebo, así como a la toma de registro.fotográfico, ante lo cual la señora
Gutiérrez no presentó objeción; una vez en el área se logró apreciar que en el predio ya no se
desarrollan las actividades que dieron lugar a la presente investigación, de acuerdo a lo
informado por quien acompañó la diligencia, estas fueron suspendidas hace aproximadamente
un año. Sin embargo, en el área se observan vestigios del desmantelamiento de la estructura,
correspondientes a ladrillos, varillas metálicas, V un tubo en concreto que se presume hacía las
veces de chimenea; a partir de lo evidenciado se concluye que en el lugar existían dos
adecuaciones en ladrillo levantados en forma cilíndrica, de aproximadamente un (1) metro de
diámetro y dos (2) metros de alto, adaptados como calderos para la cocción de sebo, y
obtención de grasa para su posterior comercialización.
Se considera pertinente anotar que la actividad de cocción de sebo a través de calderos, se
desarrollaba sobre una plebe en concreto, correspondiente al piso de la vivienda localizada en
la Calle 15 # 18— 07, obra civil que colinda en 11 totalidad con el cauce del Caño Sibao.
A continuación, se presenta el registro de coordenadas, así como el fotográfico que soporta lo
evidenciado el día de la visita técnica de práctica de pruebas:
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Tabla N° 1. Ubicación satelital del predio
Coordenadas planas
Observación
N
Restos de la chimenea
882996
vivienda
883004

E
1040870
1040867

-

neta
„.!
•

1

..;
A': 7

•1:-i.sr6.•-•:::pthot-1,...„,:,,r,

Ur;SZt4

4;,j

1altZ-8t4,

Imagen N° 1. Ubicación satelital del lugar objeto de la investigación — Google Earth.

Fotografías 1 y 2. Vista en detalle del desmantelamiento de la estructura empleada para
cocción de sebo

Se efectuó consulta virtual a través del Registro Único Empresarial y Social RUES, realizada en
la página web http://www.rues.orq.co/RUES Web/ ,con el fin de conocer si el investigado está
inscrito en el registro mercantil de las cámaras de comercio del país; y se obtuvo el siguiente
resultado:
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Imagen N°2. Resultado de la consulta hecha en el RUES sobre el señor Luis Murillo
5. CONCEPTO TÉCNICO
De conformidad con la visita de práctica de pruebas realizada el día 10 de Junio de 2017, a la
vivienda ubicada en la Calle 15 # 18— 07, barrio Simón Bolívar, municipio de Granada — Meta,
y a la revisión de la documentación que reposa dentro del expediente 3.11.016.492, en relación
al proceso sancionatorio adelantado por esta Corporación en contra del señor Luis Murillo
Ballesteros, identificado con C.C. 86.005.596, conforme los lineamientos consagrados en la
normatividad ambiental vigente, para el caso la Ley 1333 de 2009, y analizando de manera
detallada el hecho que dio lugar a la presunta infracción, se considera pertinente resaltar en
este caso en particular los siguientes aspectos:
En cuanto al cargo primero
CARGO PRIMERO: Por la presunta intervención de la faja de protección hídrica del Caño
Sibao con la disposición de quema de Sebo a aproximadamente 4 metros de la ronda del
Caño, ene/Municipio de Granada, en las coordenadas N:3°32'16.98" W 73°42'35.13"
Dicha conducta se toma contraria a los postulados normativos contenidos en el literal "b" del
numeral 1 del artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015 y del literal "d" del articulo 83 del
Decreto 2811 de 1974, así como el artículo segundo, de la Resolución 541 de 1994.
Tras revisar la formulación del cargo, se tienen varias consideraciones técnicas frente al
mismo. En primer lugar, en cuanto a la expresión '...con la disposición de quema de sebo...'
se considera pertinente aclarar que al interior del Concepto Técnico PM.GA 3.44.16.1048 de 20
de Junio de 2016, no se hace mención de que se produjera la disposición de ninguno de los
productos y/o subproductos generados con la actividad. Adicional a lo anterior, al interior del
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cargo quedó consignado lo siguiente: ',..a aproximadamente 4 metros de la ronda del Caño...'
ante lo cual compete aclarar que la ubicación aproximada corresponde a esa distancia pero
respecto al cauce de la fuente hídrica señalada.
Por otra parte, en cuanto a la normatividad que se presume vulnerada, especialmente en lo que
se refiere al artículo segundo de la Resolución 541 de 1994, este acápite corresponde a la
regulación, es decir, al cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de
materiales y elementos, entre los que se encuentran: escombros, concretos, agregados
sueltos, de construcción, de demolición, capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación,
ladrillo, cemento, acero, mallas, madera, formaletas y similares; normativa ambiental que
durante la presente investigación no logró probarse como infringida.
En cuanto al cargo segundo
CARGO SEGUNDO: Por la presunta actividad de quema de Sebo, ubicada en la Calle 15
No.18-07 Barrio Simón Bolívar, en el Municipio de Granada-Meta. Infringiendo presuntamente
con estas conductas lo consagrado en los artículos 2.2.1.2.20.6 numeral 8), 2.2.5.1,2,2 numeral
a), 2.2.5.1.314 y 2.2.5.1.3.15 del Decreto 1076 de 2015 y las Resoluciones No. PS-GJ
1,2.6.13.0022 del catorce (14) de Enero de 2013 la No. PS-GJ 1.2.6.15.0018 del veinte (20) de
Enero de 2015.
Una vez efectuado el análisis técnico del caso, se considera pertinente aclarar que la actividad
desarrollada por el investigado correspondía a la cocción de sebo a través de calderos para la
obtención de grasa animal para su posterior comercialización, y no a una quema a cielo abierto
que pudiese ocasionar una infracción ambiental, es decir, para el caso de estudio la infracción
se concreta en la ubicación de la actividad al interior de la ronda de protección del Caño Sibao,
para lo cual también es menester citar que la cocción se daba bajo techo, al interior de la zona
de garaje de la vivienda localizada en la Carrera 15 # 18- 07,
A partir de lo anterior, y al revisar la pertinencia de las normas citadas en el cargo,
puntualmente en lo que se refiere al numeral 8 del artículo 2.2.1,2.20.6 del Decreto 1076 de
2015, donde se describen las prohibiciones a todo particular en los territorios fáunicos, se
concluye que la prohibición ajustada no guarda nexo con la conducta desplegada por el
investigado, toda vez que el área intervenida no corresponde a las definidas en el artículo
2.2.1.2.20.1 del mismo decreto, en donde reza: 'Se entiende por territorio fáunico el área que
se reserva y delimita con fines de conservación, investigación y manejo de la fauna silvestre
para exhibición'.
Finalmente, se debe reiterar que la actividad de cocción se daba en un lugar bajo techo,
correspondiente al área de garaje de la vivienda ubicada en la Calle 15 # 18 — 07, del barrio
Simón Bolívar, y que no correspondía a una quema a cielo abierto, por tanto finalizado el
periodo probatorio se logró comprobar que la norma señalada no se ajusta a la realidad
identificada en campo. A partir de lo anterior, y tras haber corroborado en el lugar, que la
actividad efectivamente fue suspendida en su totalidad tal y como fue informado por el
investigado en el escrito de descargos, se recomienda a la Oficina Jurídica de
CORMA CARENA, determinar las observaciones, los requerimientos y/o las medidas
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administrativas que considere pertinentes para el caso, teniendo en cuenta los apartes
descripción de la visita y concepto técnico del presente documento.
( 1"
En consecuencia, de lo establecido en el Concepto Técnico N° PM-GA.3.44.17.1604 del
23 de junio de 2017, se puede establecer que la conducta que se estableció en la
Resolución No. PS-GJ 1.2.6.16.1105 del 19 dé Agosto de 2016, consistente "en la
intervención de la ronda de Caño Sibao, mediante la quema a cielo abierto de Sebo, en el
municipio de Granada — Meta", no reviste las caradterísticas suficientes para configurarse en
una afectación ambienta, pues en la visita técnida realizada el día 10 de Junio de 2017, en
donde se recopiló información cualitativa y de tipo descriptivo para la elaboración del
concepto técnico, a partir del registro de coordenadas y fotográfico tomados en campo y
las observaciones realizadas durante la visita, se puede determinar que no se evidencia
afectación ambiental por intervención de la ronda protectora de Caño Sibao y por la
quema a cielo abierto, con ocasión al desarrollo de la actividad de quema de Sebo.
Ahora bien, es menester poner en conocimiento que de acuerdo Concepto Técnico N°
PM-GA.3.44.17.1604 del 23 de Junio de 2017, la señora Lucero Gutiérrez, quien
acompañó la diligencia y vecina del investigado, manifestó lo siguiente: "la actividad de
quema de sebo ya /70 se desarrolla en el lugar, esta fue suspendida hace aproximadamente un
año"; lo cual permite nuevamente establecer lo que se ha manifestado supra por parte de
este despacho y teniendo en cuenta lo establecido por el área técnica de la Corporación,
que no quiere menos significar que no se logro evidenciar afectación ambiental por quema
a cielo abierto e intervención de la ronda de protección de Caño Sibao.
En suma, y por todo lo anterior, teniendo en cuenta que el fin del procedimiento
sancionatorio que esta Corporación adelanta constituye en efecto establecer la
responsabilidad o no de quienes incurren en posibles trasgresiones a la normatividad
ambiental, procederá este despacho, de acuerdo a lo establecido en el Concepto Técnico
N° PM-GA.3.44.17.1604 del 23 de Junio de 2017, y al análisis jurídico realizado en lo
contenido en el expediente sancionatorio ambiental, procede este despacho a ordenar el
CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN, el ARCHIVO del expediente N° PM-GA.3.11.016.492 y
a NO DECLARAR RESPONSABLE al señor LUIS MURILLO BALLESTEROS identificado
con cedula de ciudadanía No. 86.005.596, por ,encontrarse que no existen afectaciones
ambientales asociadas al desarrollo de la actividad de quema de Sebo e intervención de la
ronda de protección hídrica de Caño Sibao, que se desarrollaba en la Calle 15 No. 18— 07 Barrio
Simón Bolívar, en jurisdicción del municipio de Granada - Meta; desvirtuándose con ello la
responsabilidad administrativa en la presunta afectación causada sobre el área objeto de
la presente investigación y de conformidad con lo establecido en el presente acto
administrativo.
En virtud de lo expuesto,

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Dirección: Carrera 35 No 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
Fax 6825731 LINEA PQR PBX 67304.20 Ext. 105
Página Web: www. cormacarena.gov.co EmaikinfolOcormacarenagov.co

Exp.3.11.016.492
Página 17 de 18

Libertarty Orden

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
Nit. 822000091-2
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Cerrar la investigación iniciada mediante la Resolución No. PSGJ 1.2.6.16.1105 del 19 de Agosto de 2016, en contra del señor LUIS MURILLO
BALLESTEROS identificado con cedula de ciudadanía No. 86.005.596, por encontrarse
las presentes diligencias en etapa procesal pertinente para proferir decisión de fondo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar como NO RESPONSABLE al señor LUIS MURILLO
BALLESTEROS identificado con cedula de ciudadanía No. 86.005.596, de los cargos
formulados en la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.16.1105 del 19 de Agosto de 2016, de
conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa del presente Acto
Administrativo.
ARTICULO TERCERO: En consecuencia de lo dispuesto, ARCHIVAR las diligencias
contenidas en el expediente No. PM-GA. 3.11.016.492, de conformidad con lo
expuesto en precedencia.
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR a la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria del
Departamento del Meta de la presente decisión de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO QUINTO: Notificar al señor LUIS MURILLO BALLESTEROS identificado
con cedula de ciudadanía No. 86.005.596, de conformidad con las reglas previstas en
los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición,
que podrá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de
los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del
término de publicación, según el caso, ante la Dirección General de la Corporación de
conformidad con el artículo 76 de la ley 1437 de 2011.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, Y CUMPLASE

2 o JUN 2018
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